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UNA MUJER VESTIDA DE SOL…
(MIRANDO LA PORTADA)

• La mujer vestida de sol del Apocalipsis es la Iglesia.

Esta brilla de día y de noche con la santidad.
Esta pasa por la cruz fecunda y así da a luz a nuevos hijos.
Y el “dragón” no La vencerá.
Si lees el capitulo 12 del Apocalipsis veras esta gran verdad que experimentan los cristianos que entonces sufrían
persecuciones.
• La mujer vestida de sol del Apocalipsis es también María de Nazaret, la madre del Señor.
La “luz” de Maria viene de Dios. Ella es la “llena de
gracia”.
Todas las gentes llamaran “dichosa” a Maria.
Su vida brilla, ilumina de día y de noche nuestra vida.
Las doce estrellas son el pueblo de Dios. Maria es coronada con el pueblo de Dios.
En Maria, en la vestida de sol y de luna, aparecen las señales de su maternidad; maternidad dolorosa como la
cruz de Cristo.
Esta María de Nazaret que sabe por propia experiencia
cómo Dios actúa, cuenta la historia de Dios con nosotros
en una oración muy, muy hermosa.
Le llamamos el “magnificat, (por la palabra latina con la
que comienza) y está en Lc 1, 46 ss
Desde esta oración se entiende qué sol, qué luna, qué
estrellas y qué dolores de parto tiene esa mujer del Apocalipsis.

ORIGEN DE UNA DEVOCIÓN
Desde la reconquista de Jaén a los musulmanes en 1246,
la ciudad tuvo un marcado carácter fronterizo, lo que motivó continuos ataques y asaltos.
Durante los primeros años del siglo XV, estos asaltos cobran especial virulencia, por lo que las autoridades rectoras de la ciudad, deciden abandonarla, al sentirse inermes
ante el poderío de los moros granadinos.
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En esta desesperada situación, en la noche del diez de
junio, sábado, al once domingo de 1430 ocurre un hecho
extraño.
Cuatro personas humildes y sencillas, del pueblo, son testigos, desde cuatro lugares diferentes del llamado arrabal
de S. Ildefonso, de un llamativo cortejo procesional.
Una Señora algo más alta que el resto, vestida de relucientes ropajes, con niño "bien criadillo" en sus brazos,
preside una procesión en la que figuraban cruces parroquiales y una numerosa milicia de hombres de armas.
La flanqueaban un clérigo por la derecha (¿S: Ildefonso?)
y una mujer beata por la izquierda (¿Sta. Catalina?).
La procesión, de la que emanaba una intensa luminosidad, recorrió algunas calles del arrabal, deteniéndose a
las espaldas de la Iglesia de S. Ildefonso, la Reja de la
Capilla, donde había aparejado un altar en el que se celebró una ceremonia litúrgica, entre cantos sobrenaturales.
Todo desaparece al alba, cuando en los campanarios de
la ciudad se escucha el toque de maitines.
Los testigos del aquel suceso raro fueron cuatro:
María Sánchez, mujer de Pedro Hernández, pastor, a
quien llama la atención la luminosidad al levantarse a dar
agua a un hijo con fiebre y ve la procesión entre las rendijas de la puerta de su casa, sita en la calle Ancha del
Arrabal (hoy Muñoz Garnica).
Juana Hernández, mujer de Aparicio Martínez, cuando
salía al corral de su casa, junto a las Cantarerías, frente al
cementerio parroquial, impelida por una necesidad fisiológica al encontrarse afecta de colitis.
Juan, hijo de Usanda Gómez, vecino del barrio de S. Bartolomé, quien se encontraba casualmente durmiendo en el
molino de Alonso García, a espaldas de la Capilla de S.
Ildefonso. Fue despertado por el ladrido de unos perros.
Pedro, hijo de Juan Sánchez, despertado por el despavorido testigo anterior. Vio el cortejo y el final litúrgico subido
a una pared del corral de la casa.
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Estos cuatro testifican ante el Vicario General, D Juan Rodríguez Villalpando, el día 13 de junio.
Este documento, escrito en pergamino, se encuentra en
un lateral de la Capilla de la Virgen. Está ratificada su legitimidad documental desde el 1944 por el archivo histórico
nacional.
La imagen de la Virgen que por aquel entonces, año 1430,
estaba colocada en el retablo de una capilla dedicada a S
Ildefonso, es reconocida por el pueblo como la Señora
que paseó por el arrabal. Esta es la imagen que veneramos hasta hoy.

Representación central del retablo del Descenso
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PARA ENTENDER A MARIA
Para entender a María hemos de irnos siete siglos antes
de su vivir en Nazaret.
Y hemos de escuchar lo que un profeta, Sofonías, anunció
sobre los “humildes y pobres”.
Ese profeta proclama que de todo el pueblo de Israel
quedará un “resto” fiel a Dios:
Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre
que buscará refugio en el nombre del Señor.
El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni
habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán,
y no habrá quien los inquiete. (Sof 3, 12 s)
Y anuncia, además, la presencia de Dios en ese “resto...
humilde y pobre”.
” Tu Dios está en medio de ti, poderoso salvador. Él
exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y
baila por ti con gritos de júbilo » (3,17).
El Papa Francisco al meditar las palabras del Profeta Sofonías dice:
“Quizá la invitación más contagiosa [a la alegría]
sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al
mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y
de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese
gozo salvífico. Me llena de vida releer este texto”
Evangelii gaudium 4
Maria pertenece al “resto”, pueblo “humilde y pobre” que
se refugia en el Señor, que ha puesto su confianza en el
Señor.
María, por el anuncio del ángel, comprende que en su
seno Dios mismo está en medio de su pueblo. Se ha
cumplido lo que profetizó Sofonías. Y llena de alegría dirá:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.”
(Lc 1, 46 ss)
Lo que profetizó Sofonías resuena en esta alegre oración
agradecida de María.

Virgen de la Capilla
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ALLÍ DONDE DISMINUYE LA FE EN LA MADRE DE
DIOS…
Antes de mirar al Niño y a su Madre tenemos en cuenta
unas palabras de un ateo y otras del Catecismo de la Iglesia Católica.
Palabras de un ateo
Un filosofo ateo del siglo XIX, L. Feuerbach dice en un
famoso escrito suyo “La esencia del Cristianismo”
Allí donde disminuye la fe en la Madre de Dios,
disminuye también la fe en el Hijo de Dios
y en Dios Padre
Feuerbach se dio cuenta que cuando no se acoge la historia diferente y hermosa de María de Nazaret, tampoco
se llega a reconocer de verdad quién es Jesús.
Si no conocemos lo que Maria aceptó y vivió, no llegamos
a reconocer quién es Jesús.
¿Sin madre?
Cuando Jesús, el hijo de María, comenzó públicamente a
hablar y actuar algunos dijeron que era el “Mesías”. Es
decir el esperado en Israel durante siglos para que arreglara la nación
Es verdad que algunos no lo aceptaban. Y esto porque,
entre otras cosas, pensaban que el “Mesías” aparecería
de repente en el desierto, sin familia y sin historia. (cfr Jn
7, 27)
Así pensaban que respetaban más la dignidad de Dios
porque el Dios, “totalmente otro”, se presentaría en nuestra historia por medio de un hombre “totalmente
diferente”.
Si hubiera sido así, “un hombre totalmente diferente”, Jesús no sería uno igual a nosotros. No habría participado
de nuestra naturaleza (con nuestras dificultades y nuestras
grandezas). Sería “un dios” que nos salva sin meterse de
verdad en nuestra vida.
Pero las cosas no fueron así.

MESIAS
En tiempos de
Jesús muchos esperaban un libertador para el pueblo.
Desde hacía tiempo se extendía el
rumor de que llegaría un “mesías“,
enviado por Dios.
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¿De donde viene Jesús, este hombre tan “diferente” y
tan “igual” a nosotros?
Ante la tentación anterior los cristianos decimos con alegría algo muy distinto, algo que se nos ha anunciado.
Jesús ha nacido de María, Jesús es hombre como nosotros (“… ha sido probado en todo, como nosotros, menos
en el pecado” (Heb 4, 15). Lleva nuestras dificultades pero
no lleva nuestro pecado.
Esto de “menos en el pecado” nos hace pensar agradecidos.
¿Por qué se dijo que era igual a nosotros menos en el
pecado?
¿Por qué se le llamó, por ejemplo, “Señor” que es la palabra con la que los judíos invocaban a Dios?
Y es que poco a poco sus amigos y algunos más que lo
conocieron, pues vivieron con él, se dieron cuenta que el
origen de Jesús es Dios mismo. Y llegaron a entender , en
un largo camino intelectual y cordial, que tan de Dios es
Jesús que es “su Hijo”. Como nosotros somos tan de
nuestro padre y nuestra madre.
... de Dios y de Maria
Y para ser verdaderos con la historia de Jesús de la que
ellos fueron testigos, tuvieron que decir dos cosas de Jesús, tan importante una como otra: Jesús tiene su origen
desde toda la eternidad en Dios y Jesús nació en nuestra
historia de Maria la Virgen.
Hemos llamado “encarnación” (hacerse carne) a lo que le
sucede a Aquel que estando desde siempre en Dios se
hace hombre como nosotros en el seno de Maria de Nazaret.
María de Nazaret, su madre bendita, está en toda la historia de Jesús.
Esto de que Jesus viene de Dios y es tan de Dios que es
su Hijo no fue fácil aceptarlo. Es verdad que hacía y decía
cosas extraordinarias. Y la libertad que vivía, y que decía
venir de su Padre, no fue aceptada. Y lo llevaron a la cruz.
En la cruz parece que la pretensión de Jesús de ser “Hijo”
es un fracaso.

El misterio del hombre sólo se esclarece
en el misterio de
Cristo, el Hombre
Nuevo.
(Concilio Vaticano II)

ENCARNACIÓN
(del latín caro, carnis
= carne,
encarnación): Dios se
hace hombre en Jesucristo.
Es el fundamento de
la fe cristiana y la
esperanza de la salvación del hombre
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Pero este parecer hubo de cambiar. Pues impensablemente llegaron a reconocer que lo que sucede en la cruz es el
amor, extraño, de Dios mismo y no el fracaso de Jesús y
su pretensión. Esto lo puso en claro la resurrección de
Jesús
¿Y por qué Jesús, que desde siempre está en Dios,
vive nuestra historia?
La última vez que Jesús cena con los suyos dijo una extrañas palabras al darles el pan y pasarles la copa:
Esto es mi cuerpo entregado por vosotros…
Esta es mi sangre derramada por vosotros… (Lc 22, 19 ss)
Y viendo la historia toda de Jesús los cristianos dirán muy
pronto:
Que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajo del cielo (Credo)
Esto “por vosotros/ por nosotros” es de las expresiones
más importante para entender a Dios y así a Jesús.
No solo Dios en lo más suyo, que es su Hijo, se acerca a
nosotros siendo uno más (encarnación) sino que gasta, da
su vida su vida por nosotros (vida y crucifixión)
En los momentos importantes del “por nosotros/por vosotros” (encarnación, crucifixión...) María está no sólo presente sino actuando.
Y así viendo lo que hace y vive María no solo conocemos
y amamos más a María sino que además entendemos
más a Jesús
¿Y nosotros?
Cuando entendemos esta historia de Dios con nosotros se
nos llena el corazón, podemos reconocer también quiénes
somos y a qué estamos llamados.
Somos tan amados de Dios que dejó en nuestras manos a
su Hijo, nos entregó a su Hijo.
Estamos llamados a ser como Jesús: a gastar la vida por
otros.
Por esta llamada que llevamos dentro y porque podemos
rechazar esta llamada, reconocemos lo que un cristiano
dijo hace tiempo: «existe una sola tristeza, la de no ser
santos» (Leon Bloy)

Santa Catalina

“Se hizo lo que
somos, para poder
hacer de nosotros
lo que Él es”
San Atanasio
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El Papa Francisco recuerda esta frase en el nº 34 de su
carta “Alegraos y saltar de gozo” (Gaudete et Exultate),
carta que es una llamada a nuestra santificación.
¿Y Maria?
Maria es ejemplo y modelo de aquello a lo que Dios nos
está llamando.
Por lo que recibió, lo que aceptó y cómo lo vivió es modelo de toda la Iglesia que camina hacia la consumación.
Mientas la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene
mancha ni arruga (cf. Ef 5, 27), los fieles luchan
todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por eso levantan sus ojos a
María, que resplandece como modelo de virtudes
para toda la comunidad de los elegidos
(Vaticano II. LG 65)
¿ Por qué es Jesucristo el modelo mayor para el mundo?
Jesucristo es único, porque él no sólo nos muestra en
verdad quien es Dios sino además nos enseña el verdadero ideal del hombre.
Reconocer hoy quien es Dios, cuando hay tantos sucedáneos de Dios, “ídolos” hechos por nosotros, es muy importante para vivir la libertad de los hijos de Dios.
Jesús fue mucho más que un hombre ideal. Incluso las
personas aparentemente ideales son pecadoras. Por eso
ningún hombre puede ser la medida del hombre. Pero Jesús no tenía pecado. Qué significa ser hombre y qué hace
al hombre eternamente digno de amor, en el sentido literal
de la palabra, lo conocemos sólo en Jesucristo, que «ha
sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado» (Heb 4,15b). Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real
y verdadero. En él conocemos cómo ha querido Dios al
hombre.
(Youcat, 60. Mucho de lo dicho en este
cuaderno está recogido del Youcat.)

San Ildefonso
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MADRE DE UN NIÑO, MADRE DE DIOS

María de Nazaret, madre de un niño
El Concilio Vaticano II (LG 64) dice de María: “ …ella es
hecha Madre por la palabra de Dios fielmente recibida…”
María es Madre por la palabra acogida de Dios.
Después veremos cómo María es madre y nos preguntaremos: ¿Qué ha pasado con María para que sea madre?
Ahora miramos a su “hijo”
Y te puedes preguntar con toda razón: ¿Quién es este
niño? ¿Por qué se le llamó ”Hijo de Dios”? ¿pero ese pequeño es tan de Dios que es “Hijo único” de Dios?
Vamos por partes.

Mosaico Descenso

Dios ¿un niño?
¿Como se lo puede uno imaginar?
¿Dios y el llanto de un niño, un bebé que está mamando a
los pecho de su madre y que ensucia los pañales? ¿ Dios
es un niño que corre por las calles, se hace una herida en
la rodilla y va llorando en busca de su madre?
Este niño, siendo mayor, diferencia su relación con Dios
( dirá “mi Padre”) y la relación de sus amigos con Dios
(dirá “vuestro Padre”).
Este niño, ya de mayor muestra tener una relación con
Dios única y original.
Y no solo lo dice sino que también lo muestra en su vida y
sus palabras. Dice que Dios es “Abba”. Y vive con una
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libertad liberadora impensable, una libertad que brota de
un amor sin medida.
¿ Te resulta difícil entender esto?
Algo podemos entender de cuanto vivió y dijo Jesús si le
reconocemos Dios y hombre.
Ese reconocimiento supone que nos acerquemos a la vida
de Jesús para ver los rasgos de su humanidad y de su ser
“Dios”
Los que habían vivido con Jesús también han tenido sus
dificultades para entender esto: Jesús es uno como nosotros
y es Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
Pero con todas sus dificultades, estos que vivieron con
Jesús llegaron a decir: “Tu eres el Hijo del Dios vivo” (no le
dijeron “… un hijo de Dios…”) (Mt 16, 16; Mc 15, 39).
Y llegaron a poner su confianza en Jesús: “Tu sabes que
te quiero…” (Jn 21, 17)
Y les sucedió algo que nos sucede a nosotros también. Le
dijeron: “ … Tu tienes palabras de vida eterna…”, “… nosotros sabemos y creemos…” (Jn 6, 67 ss)
Establecemos con Jesús una relación de confianza, de
cariño, de acogida, de alegría, de seguimiento en su modo
de ser y vivir… a toda esta relación llamamos “fe en Jesús”.
Los que habían vivido con Jesús habían visto a una persona con la que se podía reír, llorar, comer, beber, cantar,
divertirse.
También habían visto sus milagros, sus palabras de una
fuerza impensable, su libertad, su cercanía a los débiles,
su muerte terrible.
Y a los pocos días de su muerte se oía decir “el crucificado está vivo” y además “he visto al Señor”. (Jn 20, 18)
Se apareció a más de 500 hermanos juntos.
Su resurrección iluminó su vida.
Jesus convence y es diferente.
Según estimaciones científicas, hasta ahora han vivido
sobre la tierra unos 108.000 millones de seres humanos. Y
uno solo de ellos abre la gran puerta hacia Dios. María
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estaba allí cuando el Señor del cielo y de la tierra quiso
hacerse hombre. Ella dijo el gran «sí»: por puro amor, y
nada más.
Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado…
Nadie puede pensar así de Dios mismo si El no se nos
hubiera mostrado (revelado) así.
Imagínate que viene alguien y dice:
“¡Déjame en paz con tu Dios! No necesito a ningún Dios que esté sentado en el cielo y a quien le
vaya bien. ¡He experimentado cosas que no conoce ningún Dios! En los infiernos en los que he
estado no había ningún Dios”.
Y quizás te diga:
“He pasado por esta y esta enfermedad... Estuve
en peligro de muerte... ¡Me marginaron y me presionaron!... ¡He sido traicionado por mis
amigos!... Me han condenado injustamente... Me
han torturado y maltratado...“.
¿Y qué le puedes decir? Quizás algo como:
“¡No sé a qué Dios te refieres! Mi Dios estuvo
enfermo y en la angustia de la muerte; fue criticado y perseguido; fue traicionado por sus mejores amigos; fue condenado injustamente, torturado hasta la muerte. Estuvo donde ningún Dios
estuvo antes: en el reino de la muerte. Toma mi
Dios si no te basta el tuyo.”
El Dios de Jesucristo, el Dios vivo y verdadero es diferente
a cuanto nosotros espontáneamente podemos pensar e
imaginar de Dios.
Cuando miramos a Jesús , nos damos cuenta lo fácil que
es rechazarlo… Negar a Dios es fácil…Esta negación entró también en sus amigos…
Todos llevamos en el fondo de nuestro corazón a un
“ateo”
Y este “ateo” rechaza al Dios vivo y se crea ídolos (dioses
hechos por nosotros)

Soldados
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UN NUEVO COMIENZO: MARÍA, MADRE VIRGEN
Vemos a una madre con su niño.
Esta madre es María, joven de Nazaret, pueblecito de Galilea, la región del Norte de Israel.
Sólo porque Dios quiere
A esta joven de Nazaret, en Galilea, se le anunció que iba
a ser madre del “esperado” (Mesías) durante siglos por
Israel.
Cómo es posible eso, pregunta, ( ¿cómo será eso pues no
conozco a varón? -Lc 1, 34-), ¿sin estar casada?, pregunta, y se le responde que sólo porque Dios quiere: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti… (Lc 1, 35)
Y entonces María dice: “sí”. (Lc 1, 38)
¡Una mamá virgen!
Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre
humana, pero sólo a Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo, que no se debiera a ninguna
fuerza del mundo, sino únicamente a Él.
A María se le propone ser madre y virgen. Ella se asusta y
se le dice “No temas, María porque has encontrado gracia
antes Dios” (Lc 1, 30)
Fue el Espíritu Santo quien llamó a la vida humana a Jesús
en el seno de la Virgen María : “María, su madre, estaba
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.”Mt 1,18)
Con la Virgen Maria Dios no rechaza la sexualidad que ha
creado como experiencia gozosa de comunión y p r ocreación. Solo indica que Jesús no es resultado de nuestra historia o de la evolución. La virginidad de María no es
ninguna idea mitológica ya superada, sino un dato fundamental para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no
tenía un padre humano. Jesucristo es un nuevo comienzo
en el mundo, fundado desde “lo alto”. En el evangelio de
san Lucas, María pregunta al ángel: «¿Cómo será eso,
pues no conozco varón?» (= no tengo relaciones con ningún hombre; Lc 1,34); a lo que responde el ángel: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Le 1,35). Aunque la Iglesia,

Virgen de la Capilla
(Sagrario)
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desde sus orígenes, ha sufrido burlas a causa de su fe en
la virginidad de María, siempre ha creído que se trata de
una virginidad real y no meramente simbólica.
¡Y después, el ángel simplemente se marcha! María se
queda sola con todo ese montón de información. Tuvo
que elaborarlo totalmente sola. Me lo imagino tal como
fue en ese momento: ella no podía hablar con nadie. Pero,
al final, sí pudo hablar con José...
¿Fue María únicamente un “instrumento” de Dios?
María fue mucho más que un mero instrumento pasivo de
Dios. También mediante su asentimiento activo se realizó
la Encarnación de Dios.
Al ángel que le dijo que daría a luz al «Hijo del Altísimo»,
María le respondió: «Hágase en mí según tu palabra”
(Le 1,38). La salvación de la humanidad por medio de Jesucristo comienza por tanto con una solicitud de Dios,
con el consentimiento libre de una persona, y con un embarazo antes de que María estuviera casada con José. A
través de estos caminos tan poco comunes, María se
convirtió para nosotros en la «puerta de la Salvación».
Dios nos lleva más allá…
El Espíritu Santo está actuando llevándonos más allá de
las posibilidades de nuestra propia vida.
Y Dios nos lleva más allá no para quitarnos historia sino para darnos más historia, para hacernos más responsables, por ejemplo, o más
esperanzados, o más fuertes, o más justos...
Gracias a esta forma de actuar de Dios, su
Espíritu, aparece la Iglesia. Y aparece la santidad en la Iglesia

Religiosos

16

MARÍA, MADRE NUESTRA
María es nuestra madre porque Cristo, el Señor,
nos la dio como madre.
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». «Ahí tienes a tu madre» (Jn
19,26b-27a). En estas palabras que Jesús dirigió a Juan
desde la cruz ha entendido siempre la Iglesia que Jesús
confiaba toda la Iglesia a María. De este modo María es
también nuestra madre. Podemos invocarla y suplicar su
intercesión ante Dios.
(Youcat, 85)
¿Puede María ayudarnos realmente?
Sí.
Que María ayuda es una experiencia desde el comienzo de la Iglesia. Millones de cristianos lo testifican.
Como Madre de Jesús, María es también nuestra Madre.
Las buenas madres interceden siempre por sus hijos.
Y esta Madre con más motivo. Ya sobre la tierra abogó
ante Jesús por otros: por ejemplo cuando libró de una
situación embarazosa a una pareja de novios en Cana. En
la sala de Pentecostés oró en medio de los discípulos.
Puesto que su amor por nosotros no cesa nunca, podemos estar seguros de que intercede por nosotros en los
dos momentos más importantes de nuestra vida: «ahora y
en la hora de nuestra muerte». (Youcat 148)
¿Se puede adorar a María?
No.
Sólo se debe adorar a Dios. Pero podemos venerar
a María como Madre de nuestro Señor.
Entendemos por adoración el reconocimiento humilde e
in- condicional de la absoluta sublimidad de Dios por encima de todas las criaturas. María es una criatura como
nosotros. En la fe es nuestra Madre. Y debemos honrar a
los padres. Y esto se ajusta a la Biblia, porque María misma dice: «Me felicitarán todas las generaciones» (Lc
1,48b). Por eso la Iglesia tiene santuarios marianos de
peregrinación, fiestas, canciones y oraciones marianas,
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como por ejemplo el-Rosario , que es un resumen de los
evangelios. (Youcat 149)

Maria es… “ la santa entre los santos, la más bendita, la
que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña.
Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos
lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos
consuela, nos libera y nos santifica.»
(Papa Francisco. Gaudete et exultate, 176)

18

EN EL SILENCIO, EN LA FAMILIA Y EN EL TRABAJO...
La encarnación de Jesús no se anunció a bombo y platillo
para que todos se enteraran sino que quedo en secreto.
Dios quiere comenzar de nuevo una historia con nosotros
haciéndose uno de nosotros, pide permiso a una joven
mujer para comenzar la historia nueva con nosotros y ella
le dice que sí y comienza con el silencio.
En el silencio acontecieron los grades acontecimientos de
Dios con nosotros. En el silencio fue la resurrección de
Cristo, en el silencio la creación del mundo.
Ha comenzado en silencio la encarnación, comienzo de la
nueva historia de Dios con la humanidad.
Pero aún hay más.
Ahora se inicia unos treinta años de vida oculta de Jesús.
¿ Por qué Jesús no se manifestó en público a lo largo de
treinta años de su vida?
La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios
de la vida humana:
Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús: la escuela del Evangelio ...
Una lección de silencio ante todo. Que nazca en
nosotros la estima del silencio, esta condición del
espíritu admirable e inestimable ...
Una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su
austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e
inviolable ...
Una lección de trabajo. Nazaret, oh casa del "Hijo
del Carpintero", aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano ...; cómo querríamos, en fin, saludar
aquí a todos los trabajadores del mundo entero y
enseñarles su gran modelo, su hermano divino
(Pablo VI, discurso 5 enero 1964 en Nazaret).
(En Catecismo de la Iglesia Católica 533)

Testigos del Descenso
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El silencio, la vida de familia y la vida de trabajo es el lugar
primero de Dios en nuestra historia.
Esto es una llamada a nosotros para que ahí, en esos lugares busquemos y encontremos a Dios.

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN
El Santuario de la Virgen de la Capilla es un lugar con las
puertas abiertas para que pueda entrar quien lo desee.
Y aquí:
• Buscar y encontrar a Dios desde el silencio, la
oración y la escucha.
• Encontrarse con los demás, personas diferentes
que nos enriquecen.
• Suplicar a la Virgen en nuestras necesidades, en
nuestras debilidades, en nuestros anhelos de ser
como ella.

